MATERIALES:
Los materiales de la caja de herramientas están dirigidos a:

Autoridades escolares:
Serán las responsables de
precautelar su buen uso
dentro de la institución
educativa.

Profesionales del Departamento
de Consejería Estudiantil:
El material fortalecerá su diaria labor
y servirá de guía para poder asesorar
y acompañar a quienes integran
la comunidad educativa en la
promoción de habilidades para
la vida y la prevención de las
problemáticas sociales y poder
apoyar a la construcción de
los proyectos de vida integrales
del estudiantado.

Docentes: La caja de herramientas
facilitará la gestión profesional
con sus estudiantes. Además,
enriquecerá sus conocimientos
permitiéndole detectar cuáles son
los principales intereses, aptitudes,
capacidades y fortalezas, como
también conocer a sus familias
y las distintas relaciones sociales
que interviene en el proceso de
la Orientación vocacional y
profesional y la construcción
de su proyecto de vida integral.

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
DE VIDA CON ÉNFASIS EN ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y PROFESIONAL

El material de la caja de herramientas tiene la
finalidad de fortalecer el trabajo de autoridades,
docentes y profesionales de los Departamentos
de Consejería Estudiantil (DECE). Su uso permitirá
conformar equipos multidisciplinarios para apoyar
la construcción de proyectos de vida integrales de
las estudiantes y de los estudiantes, brindándoles
herramientas de autodescubrimiento, autonomía,
liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo.

GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD:
Este material fue publicado por el Ministerio
de Educación, en su calidad de ente rector
del Sistema Nacional de Educación con
la colaboración de VVOB Education
for development.
¡Recuerde! La caja de herramientas “Construye:
crecer no es lineal” es propiedad de TODA
la institución educativa, por lo tanto, debe estar
disponible para el uso de quienes la integren.
Al recibirla a nombre de su comunidad,
las autoridades tienen la responsabilidad
de promover y organizar su difusión y utilización
evitando su mal uso, sustracción,
ocultamiento o inutilización.

CAJA DE HERRAMIENTAS

En el Art. 22 de la Ley orgánica del Servicio
Público dispone que son deberes de las servidoras y servidores públicos, entre otros, velar por la económica y recursos del Estado, así
como cuidar la documentación e información
que tengan bajo su responsabilidad, impidiendo o evitando su uso indebido, sustracción,
ocultamiento o inutilización.

LOS RECURSOS EDUCATIVOS

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE

DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Los recursos educativos a su disposición son:

1

Manual de Orientación Vocacional y Profesional (OVP).

2

Herramientas para orientar la construcción de Proyectos de Vida en estudiantes.

3

Manual de interpretación del Inventario de Preferencias Profesionales de Jóvenes (IPPJ).

4

Manual de uso de las herramientas TaPas (Talentos + Pasiones).

5

Guía de Desarrollo Humano Integral.

6

Oferta formativa de Bachillerato 2021.

Manual de Orientación Vocacional y Profesional (OVP) que contiene un conjunto
de acciones individuales y grupales para el acompañamiento y asesoramiento
de estudiantes, con base en el autoconocimiento personal para la toma
de decisiones vocacionales y profesionales en el marco de la construcción
de proyectos de vida.

Herramientas para orientar la construcción de Proyectos de Vida en estudiantes
que comprende actividades lúdicas y reflexivas orientadas al acompañamiento
de niñas, niños y adolescentes para la consolidación de aprendizajes
y el reconocimiento de actitudes, aptitudes, gustos, habilidades, intereses y
deseos, con base en los ejes: autoconocimiento, información y toma de decisiones.

Manual de interpretación del Inventario de Preferencias Profesionales de
Jóvenes (IPPJ) constituye un cuestionario de exploración psicométrica para
estudiantes de bachillerato. Su utilidad radica en la importancia de acompañar
el proceso orientativo y la toma de decisiones vocacionales y profesionales
en las estudiantes y los estudiantes que se encuentran dentro del Sistema
Educativo Nacional.

En el marco de la gestión ministerial, este material se ajusta
a los siguientes ejes:

Manual de uso de las herramientas TaPas (Talentos + Pasiones),
que promueve el descubrimiento de talentos y pasiones de cada estudiante
a través de herramientas lúdicas complementarias, su rol en el trabajo en grupo
y la renovación continua.

Guía de Desarrollo Humano Integral presenta los conceptos, metodología
de implementación y actividades sugeridas por subnivel y nivel para que cada
docente cuente con las herramientas necesarias para guiar a sus estudiantes
en el proceso de desarrollo humano integral.

• Fortalecimiento de los procesos

de acompañamiento y fortalecimiento
pedagógico.

• Diálogos de encuentro, continuos

y transparentes con la comunidad
educativa, la sociedad y todos
los agentes implicados en educación.

• Impulso a la orientación vocacional,

la educación técnico-profesional,
con un foco en la oferta de bachilleratos
pertinentes en la ruralidad;
y, la articulación entre el Bachillerato
y la Educación Superior.

Oferta formativa de Bachillerato 2021 contiene información
actualizada completa para el bachillerato en ciencias, el bachillerato
técnico y todas las modalidades educativas de bachillerato dentro
del Sistema Educativo Nacional.

